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NOS CUIDAMOS ENTRE TODOS. 

Medidas de Seguridad e Higiene. 

 

 
✓ Aforo en las instalaciones reducido a un 30% mientras estemos en Fase II de la 

desescalada, para asegurar la distancia de seguridad en el interior. 

✓ Habrá una sola clase por turno, utilizando todo el espacio de la academia (salimos a 

10 metros cuadrados por persona). 

✓ Posibilidad de reserva exclusiva del espacio para uso único de un grupo.  

✓ Escalonamiento de los horarios de entrada y salida a Imaginarte. 

✓ Habrá turnos exclusivos para los niños sin adultos (excepto sábados). 

✓ Habrá turnos exclusivos para adultos sin niños (excepto sábados). 

✓ Los sábados habrá solo un grupo en vez de dos, para que todos estén muy separados. 

✓ Habrá clases online para quien lo desee (una para adultos y otra para niños). 

✓ Mantenimiento de distancia de seguridad, dentro y fuera de Imaginarte. 

o Fuera: zona de entrada segura, con marcas de seguridad en el suelo, para la 

espera de los adultos que recogen a los niños). 

o Dentro: distancia entre mesas y señalización de los espacios no utilizables para 

mantener la separación entre todos 
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✓ Medidas de desinfección de manos preventiva OBLIGATORIA al entrar y al salir de 

Imaginarte. 

✓ Gel hidroalcohólico a disposición de todos. 

✓ Empleo obligatorio de mascarillas quirúrgicas en las aulas (excepto para los niños 

menores de 6 años, para los que su uso será opcional según ley). 

✓ Imaginarte ofrecerá pantallas protectoras faciales a disposición de quien lo desee, para 

adultos o niños (de uso compartido con desinfección antes y después; o a la venta 

para uso individual). 

✓ Desinfección diaria de todas las mesas y superficies de contacto, con lejía o líquido 

desinfectante, antes de cada clase y entre clase y clase (dejaremos tiempo entre clase 

y clase para la desinfección, se ruega máxima puntualidad en la recogida de los niños 

y en la entrada de los adultos, para poder nosotras hacer la desinfección sin nadie en 

el centro).  

✓ Medidas de higiene para los materiales que utilizan los niños: 

o Los que sean lavables (como los pinceles) se limpiarán con agua y jabón, y se 

desinfectarán con legía una vez utilizados. 

o Los que no sean lavables: 

▪ Cada grupo tendrá sus materiales, de forma que pasarán 7 días de 

reposo sin uso, hasta la semana siguiente. 

▪ En el caso de algunos materiales específicos, cada niño tendrá los suyos 

de uso exclusivo. 

✓ Extracción de aire continuada (tenemos varios motores de extracción, algunos muy 

potentes). 

✓ Utilización escalonada del uso de los servicios y de la zona de limpieza (una persona 

solo) La limpieza se hará fundamentalmente en las mesas de forma individual. 

 

Recuperamos la Libertad con la Responsabilidad de nuestra Seguridad y la de Todos 

¡POR FIN PODEMOS HACER LAS ACTIVIDADES QUE QUEREMOS! 


